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Como una 1nmediata consecuen:::,,
cia de lo~ acontecimientos · Políticos británicos, se
habla de una próxima
crisis parcial del Gobierno
...
francés, con .la salid~ d·e l ministro··d e · Negocios, Delbos
.
.,

..'

J

j.

f.

''FRANCIA . dice "L'Homme Libre'', .. DEBERA "CON UNAí POlJTICA EXTERIOR -DE MAS
ELEGIR SU POLITICA EN CIRCUNSTAN. ENERGIA, .. escribe ''L'Oeuvre"- NADIE DUDACIAS DRAA~ :\TICAS AUNQUE .NO DESES- RIA AHOR :\ DE · LA VOIJUNTAO DEL rlJf_
PE.RADAS''
···
BLO FRANCES"
" · ~.............j IFLA;'\DIN, el germanófil<\ con~id~rado como eJ CHAMBERLAIN francés.- ¡· PERFIL
~ tor1ale5J M1ster EDEN hablará al p· eblo 1ng és de las verdaderas causas de su din1isión , DEL' DI "'.,
•••••••••• ' "La falta de ener- 1FRANCIA TIENE EN FLAN DIN,
:n!f~
~
~e~~~Au~:iªD~i!:~i~r1

A SU CHAMBERLAIN

COMISARIADQ

, en Pº l't·ca
gla
• lI l ES EL PRECONIZADOR DE L:A
exterior cu pa· POLITICA DE ACERCAMIENTO .A.

DE GUERRA
El Comisariado dii Guerra es

ti~ qu~ elegir au política y ~
ta, dup~ata a negociar, a.sí corno

¡

la institución más positiva del
E1ército popular. Su inb-oducc1ón 1
en la composición orgánica de 1
nueatro Ejército no ha sido una
PARIS, 23.-En °Francia hay Negocios Extranjeros de la Cá.
importación más, como pudiera
De "L'Oeuvre"
un
Chamberlan que espera i;u ho- m,.r.a. Este pedirá que Francia
creerae, !~º que h~ sido .una inPARIS 23.-«L'OeuvTe,, se
ra,
Es moneieur Flandi,1, colabo- sea realista. Y este realismo con•
corporac,on _espontánea! tmpues- 1 ocupa co:Uo toda la prenaa, de
rado; asiduo del 1,Daily MaiL, y si,t<", para él, en lo siguiente: que
ta por las D11amaa ne<:es,dades de j l ·t ·, · t
• al ·n·
·
t
a at uac,on an ernac1on crt CAD• ministro de Neg~ios Extranjela . auerra. E•.t ª ",'11
dimita Delbos para que se nomma e11pon a- , do a Cbamberlain, porque Cl'ff
ros de Francia en 7 de marzo del bu, un Lord Halifax también en
ne,dad y , la hastona
de
su
labor,
1
l
·t
'ó
.:.
-·d
"ª
.
.
que a 11 uaca n no e,... a .
son y seTan aaempre su me,or gaA_
·-b· Eden 34, ~ d~ir: cuando el golpe ..le f rancia; que se reconozca el im, y su d ef ensa mas
, rotu n d a.
"lS' ega que, en c ... u 10,
Hitler ocupando Rhenania.
rantía
.
.
.
El Comisariado e& la civilidad I no quiere 8.and~ tiempo, b•.~o d~•Hace mu(ho tiempo que Flan- ptdo a MuMolini y todo lo que
•
..1
E·
,
·
r
tar
con
rea
1
I a,.fl1, y tam ,en
a
ce
,
1
- din escrrue• .pronu~ «111f~1c11;.~ quiera el Duce; que se resucite
ne11tro ~1-.;1 •err•t ' .... . .. v,,r, !JlL"
.. ,
1
. ., f
, d
• bl•.
·d
ti'
·
J
que
no
ea
aolo
a
op,mon
rance•
c1as y habl11 en loa pa11iUos de la el f:tl'rl1u~o 1>acto J,. lu• , llal!o,
ba e. un pue O en ° e fun ,a la que ae ocupa de Chamberorgamsmo que nunca pudo o re.
,
tamb" éate l Cámara, en pro de una aproxi- con exclusión de Rusia: renuncia
cerle ninguna, pero del que ae ve 1am, amo que e, .
ien
de
mación a Alemania ,iguiendo ta ni pacto con la U. R. S. S. y un
r. e 1 e9
•p:··tu
que
se. ocupa, d igualmente,
e política de Chamberlain.
Gobierno presidido, por F)andin
·
o blig a d o a aerv,rse.
--.
~1
F
,
1:
no
·
uL,Humanitéu dice que se ha que se encargará de acabar con
d e eae mismo
pueblo -l'b
1 erau. rancia, creyen o .que .eata
,
·
· t'1c1a,
• 1mpa.
·
para formado el eje Chamherlain- el «C. S. A. R.,, nombrar un emdad , h umamsmo,
JUS
r - tiene en cuenta, óla aituacaon
, ·
cialidad-en una institución cu- apoyar una 8;CCI nd~~ergdica, 1
F!andin-Hitler-Muasolini,
baja.dor en Salamanca y negociar
, .
.
Esta ~.,gue 1c1en o e pe,.
Las declaraciones hecha8 en con Hitler y Mussolini la ceai6n
ya.s caracteraabcaa fueron atempre
. 'd'
l
· d 1
la negación de estas virtudes. El
•co-¡:- ª
~~en~ a1º ª loa p~illos por Flandin tendrán ai primero de las colonias e¡ue
pueblo que lucha hoy enrolado
ep1~ra 1e dpo 1 · ca e
vd ' en estado oficial en la Comi,.i6n de h.;¡y detenta Francia».--Cosmos.
.· , popu1ar, Y eifr
1 ano 35, __e.,_1a dpropagan
en 1u filaa d e EJerc,to
1 a an·
·'
el pueblo que ha de sentirae de- td. ancellasa reaiu;d ª ª fOl'nalo, pendo'd
d
·
1coa
ma os nac10 ea y e
fend, o y ampara o por ese
l d' . ., d Fl d'
1 G
.,
ca'to
t'aen6
en
el
Com,·aa
a
1m111on
e and 111. ,1 01
E
mo ¡er
,
v
•
,
d Joriado de Guerra au representación ~ierno, france~a, espuea e U•
au arantia de confianza. El 110 ~~l 36, h~b1e1e~ moetr~o en
y
· '· d d G
· , en di
política
Comiaana
o e uena nac10
ah exterior
d dar'mas energia,
d n.ala
uno, días di.fícilea para cubriT la
e
ora u
ta acerca e
necesidad de un pueblo que, para voluntad franceaa.-Co&moa.
ae,uir luchando con ventaja, hu•
bo de organi:iarae en Ejército re •
guiar. El Comiaariado consiguió,
máa que nadie, en la verdade~a
PARIS, 23.-Ante la Comi- 1 comprenda 111 n.eccsidad de 1111a
militarizacián del pueblo. El Co~i6n de Negocios Extranjero~. uni6n fu ... rte.
miaariado de Guerra no debe
Oelbo11 expuso la i1ituación inter·
El comunicado indica que D...1.
de.aparecti..r nunca, ni ver merMCÍonal.
boe
conte.t6, ta1t1bi6n. a varia11
madas sua facultades dentro del
En el comunicado facilitado p,egunta., dando numerosas ex•
Ejúcito popular, ao pena de. ~a
LONDRES, 23. - Rumores
a los periodistas a la salida, St, r,!icaciones y demostrando que
merma eon»id,'rable y definitiva que no han tenido ha3ta ahora
da cuenta de que el ministro de sobre las ba11e$ de las dedruaeioen la efectividad del mismo, con- confümad6n, citan el nombre
Negoci()(I Extranjeros expuso a nes de Chamberlain, la 801ida·
aecuenca lógica de la deaapari- del actual ministro de Colonias,
los reunid~. sucesivamente, la ridad fran.co-brit•nica debe con.•
ción de la con&anza popular, pi· M11lcom Mac Donald. para la su¡::ueatión de A1.1Stria, el discureo tinuar tan estrecha como antes.
lar bá,ico donde au prestigio ha I ce.,i6n de mi,ner Eden en la di.
de Hitler y los acontecimientos
1
Terminada la reuni6n, el Prede oentarse.
rección dél F oteian Office.que tuvieron como con9ecucn~ia ~1dente de la Corni,i6n di6 las
La hi,toria meritísima de la la· Cosmos.
la dimisión de Eden.
gracias a Delbos por i,u t-:tplka·
bor del Comüiariado, tanto en el
Delbos di6 sobre eatoe parti- ci6n .-Coamos,
aspecto organi%ador y laborioso,
culares amplios porrnenorea, macomo en el de loa heroíamos y loa
niÍClltando que 111.9 directricc.-a de
aacrificios, ea sobradamente cola
diplomacia frnnceaa están con·
nocida para que neceaite aer redicionadas,
en gran parte, a la
cordada. Toda ella puede reau•
•
polftica
interior
mine en las conclusiones categÓ•
Puao de relieve b nece~idad
ricaa de que el Comisariado mande
un esfuerzo de 1U1i6n )' di,cj.
LONDRES, 23.-Existen clatiene el espíritu, el Comisariado
rnat1tiene e ímpone la disciplina, ros indicio, de que la controver- plina, destacando que el Con.se-·
el Comisariado garantiza la jusli- sia entre Neville Chamberlain y jo de rninist r0s había manií asta•
c,a y el Comiiariado sabe indicar miatu Eden va " plantearae en do ~u voluntad de llevor ltast,,
el camino y dar el ejemplo cuau• público ante toda la opinión bri• el máximum el potencial del país
aumentando 11otabl,•mct1te el pro-tánica.
do hay que darle.
PARIS, 23.-Según el perióSe aabe pusitivamente q ue mis- grana ... de armamento
Todo ello confirma que el Co·
Despuh señaló las dos tenden• dico uL'Homme Libre•, hoy aem11ariado de Guerra es la instilo· ter Edcn no se reaigna a pumac1a>1 opuc•tas que se manifiestan rá un dia deciaivo para loa desc1ón má, poaitiva del Ejército po- necer en el ostraciamo.
El ministro de Relaciones Ex- a veces en 1::. opini6n frunc.-,a: tinos de Francia.
pular, del que no debe desapareAgrega que ésta, de al¡unoa
cer nunca, ni ver merruad•s su• teriores dimiaionario hablará el unu, que preconizn una política
facultadea. Por la efectividad del viernes ante su• olectorea para de repliegue, cor, la que Franeiu meae1 a esta parte, evitó la adopEjército y pur la seguridad y ga• explicarle, loa motivo, de , u di· se expondría u perder sus ami,.. ción de actividadea oatentollll y
tades y alianzas, y otra q~ pre:• que hoy deberá elegir 1u pollti•
miaión.-Cosmoa.
randa del pu.eblo.
coniz& iniciativM dc.-11interesadas. ca en ciTcun1tanciat dramáticu,
: :::= t
e xpondría al paÍ$ a los peli- aunque no deae,peradu.
Sale para Londres e l que
gruP de una aventura: pero el
Haee lu~o aluaión al puado,
Embajador británico Gobierno, fid a sus arnistade11 y diciendo que no hay que polemi•
alianza., y al Pacto de la Socie
zar aobre ai Lebrán no quiso ll•
en Roina
dad de Nacione,, no renuncia en aar ba, ta el fondo en aua relac:Jo.
Roma, 23.-A laa diu cin• modo alguno a la restauraci6n nea con Roma¡ aobre ai Blum
Cllt'nlu de lt1 mañana ha ,alido de lo seguridad col.-ctiva.
no qÚiao atacar a' Franco o aohre
d.- t"!lla t·apiu~I. con dirt-cción a
Añadió que de.ea qu.,. la opi- 11 la culpa la tuTo Dolbo., que
Londr.-s, "1 embajador de: lnala· ni6n no ceda a un nervioaiilmo no qaiao intenerúr CID Aaatria.
teua, Lord Porth.- Co,moa.
cle~on.,iduaclo y qlle el p~ Hay que leMr en e ~

I • ble de todo"

también ºº eatiu- ausente de lu
negociaciones que se emprendan.

eoarno,.

¿Cr.isis en ~I Go-

ALEMáNIA

bierno francés?
PARIS, 23.-En los círcu- ,
los peTiodísticoa circu:a el rumor de que el Consejo de Ministro, celebrado ayer en el
Eüseo, bajo la presidencia de
monaieur Lehrún, Presidente
de la República, •e babló de
la opor.tunidad de ui:aa &~~
1ión del Gobierno, como con1ecuencia del cambio poUtico
registrado en Jnglate.l'Ta. ,
Se uerura que, después de
desechada esta idea, ae habló
de la dimisión del minutro de
Negocios Extranjero,, lbon
Delbos, Uerando a decirse que
éste la preaentó efectivamente,
pero que fué rechazada en eapra de la aensacional aeaión de
la Cámara francesa, que ba d e
celebraree el viernea.-Coamo1.
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Delbos también preconiza la política contemporizadora de
¿Quién será el
Chamberla·in
sustituto Y
"Fidelidad a las alianzas y al LONDRES, 23.-Lu prensa
Se indica a Mae
continúa haciendo cábal11s sobre
Paeto de Ginebra''
el prob.ible iUstituto cfo múit.er
Donald para
Eden.
sustituto de
Ehtrc otros, se citan ahora loe
s·

nombrea de Kingsleywood. actual
minic.tro de Higícne, Sir Thoma11
lnspk, Morrisson y Lord Halífu.-Coamos.

~den

Eden hablará al

SE DESMIENTE
LA CRISIS
PARIS, 23.-0ficiaJmente
u deamienten todo, lo, rumorea circulado, 1<>bre una crisis parcial dentro del actual
Cobi<!Tno francé1.-COsruo1.

Loa faccio101 de Salamanca

han contestado a la protesta
del Gobierno de la Gran Bretaña por loa bombardeos de
lo. buque, mercantea ingle.u
en el Mediterráneo.
A,í lo ha declarado Neville
Chamberlain én la Cámara de
loa Comunes.
Por qué registro, más o menos pintoresco, se habrán salido loa lacayos del fascismo
metidos a hombres de Estado
no lo sabemos. No aabemoa
mú que, ,egún la propia declaración del jefe del Gobierno inglés, esta reapueila 110

puede aer coruiderada co,.no
satisfactoria.
A'1c>ciu lt1eet lie obíerva un
defecto en eata cuestión. Le
falta el 1·emate. T er.emos la
cuestión expositiva, pudiéramos deciT, pero no sabemos
la parte resolutiva, Ello pudiera achacarse a falte. de concreción de un telegrama r,irgente, pero también ea muy
posible que la falta de concreción fuera achacable al propio Chamberlain. La política
inglesa, de muy poco tiempo
a esta parte, noa ha dado muchu Jeccionea de inconcrec1ón
y de ambigüedad. Lo cierto
e« quo no, quedamos ain saber qué deciaioncs tiene.o l)en•
aada.s el G.Qbiemo britAnlco
como consecuencia de la no
satisfacción de la nota 1"611puesta de loa faccio1<>1 de Salamanca, según declaracione1
del propio Presidente del Con1ejo.

De toda, formas espcrrunos
la consecuencia no ,ca de.
muiado cruel para los pobr ·cito, de Salamanca, rrnmberlain es muy comprena;vo. Sabe muy bien que ellos ton
uno, infelicea y no se enaa•
ñará. Ademá,, d ,•n1añamie11to pudiera IJ.ivarle "' descubrir al verdadero eu1pable de
loa bombardeo, y torpedeamiento, del Mediterráneo. Y
el verdadero culpable ea muy
amigo IUfO.

UN DIA DECISI::
VO PARA LOS las manifestaciones de C.ham::
DESTINOS DE
berlain en la Cámara de les
FRAN(:IA - dice
Comunes se califican de
L'Homme Libre
gañosas y muy graves

pueblo britá-

n1co

Visado por

la previa

censura

'

S. de N.
El Comité Nacional Flí o .. P;: z, c0~·
sus diez 01iil@ner,, r'we miEili.aa®r;,
cont~a las negoct: ti~, f: r it11t
1

gio.-ftalianas
LONDRES, 23.-Laa declaracionea hechas p or Ch amberlain en la C!mara d e loa Comunea, relati•aa a lo, Umitea
de accián de la Sociedad de
Naciones, han cauaado en loa
drcaloa británico, afei:toa a la
Sociedad de Nacion ea, cierta
aemaci6a.

El Presidente de la LígA
Pro-Sociedad d e N.icionea,
mi,ter Murray, t afüicó estaa
manifeatacio ,ea de engañ<>s u
y agTegó que, v,trd nJut!mc,n
te, la S0r:ied11d í:lt> Nisnor~~
no podía chr .eguri,{ 1d , -a a~

CtJLTtJJlA

Y

" 24 d,.. Febrero di! 1&3e
At<:6ñ:.:,

ACCION

I

Las promesas son
~
• buenas; Rero son
m e i~ r e ~I=a;aa=s==r=e=a=l=i=d=a=d=e=s I
1

La ·~.. ~~~.d7 11oche del Comité Regional de

~.,,~..:.:r--""-.

Como una inmediata ...
(VIENE DE LA PAGINA 1. 1
!Olutae a todas 11111 pequeñaa

P"'º

una política de 1
hrme colaboración por parte 1
de lon Estados que aún perma,..'cen fieles a dicho organ;•mo, puede dar esas seguridades que los pequeños paíaea neceaitan, mientras Francia e Inglaterra es~ n dispuestas a dirigiT esta política, que
aún se haría más extensa con
la leal colaboración de Roma. 1
Lord Cecil, que también fué

il«lCIN', a.

interrogado sobre este asunto,
De limitó a decir que dichas
afirmaciones son muy graves.
El Comité ingléa del "Rasaemblementi,, Comité Univetsal Pro-Paz, ba manifeatado
que está dispueato a hacer un
Uamamiento a aut 10 millones
de afiliados, para protestar
contra tu circunstancias de la
dimisión de mister Eden y exigir que las negociaciones con
Italia no sean abiertas, ai ~o
ea ante las pruebas evidentes
de la buena disposición de

TEMAS PARA LAS CONVER..
SACIONES ANGLOITALIANAS
El

problema de España es asunto aparte

, 1 Pedagogía

en contra de la política de Mussolini. perjudiqué el resu!tado
de la operación.
Según otros, el proyecto de
ayuda financiera que se está estudiando, no adopta,rá la forrn4
de un empréstito. y si la de créditos con especiales ¡¡aranthu,.Cosmoe

FLIIIIDIN DE

A.CUERDO CON
l,A POLITICA DE
CBAMBEBLAII.\J
PARIS, 23.-El periódico «Le
Journal,1 dice que FLandin no hablará del pasado en la Comisión
de Ne¡ocios Extranjeros, fino
que s,e preocupar& sólo el.el porvenir.
Agrega que aagún Flandin. la
política eitterior del Frente Popu!ar ha fracasado y que es pre~
ciso volver al realismo. rlandin.
puso en guardia a la opinión
francesa contra t1!as noticias falsaa11 propaladas contra Chamberlam, según las cuales éste no tiene autoridad ni popularidad en
Inglaterra. Chamberlain-añade
tiene una gran autoridad, que aumentará más. todavía. cuando
Francia siga la polític.a que har&.
Halifax desde el F oreign Office.
Cosmos.

ROMA, 23.-En esta capi- mercio está elaborando un pro,
tal se presta gran atención y yecto para la concesión a Muaaose concede gran importancia lini de créditos de cinco a diez
a las entrevistas Grandi-Cbam- millones de libras esterlinas.
berlain, eaperándoae que no se
Otras ver!iones aseguran que
retraten las convenaciones an- ei D~1ce tiene el proyecto de preglo-italiana, y que se llegue M~ntarse a la City con un imporpronto a un acuerdo.
tante empréstito 1t cubrir. d cual
La futa d e los temas a tra- será apoyado indirectamente por
tar en las mencionadas con- el Gobierno británico. a fin de
versaciones, aparte el asunto evitar que el ambiente actual de
de .E.,paña. ,on los aiguientes: loe círculos financieros ingleses.
Primero.- Reconocimiento
z
L
-™
-= =
J e la igualdad moral del lm- m
perio británico y el Imperio I
italiano. Segundo.-Delimita- 1
ci6n de fronteras entre Etiopía
3 C ÓO
por una parte, y el Sudán, por
•
otra. Tercero.-EY.ámen de ,a
aituación italiana y de lngla•
BARCELONA, 23.-Se ha paja de 3rr~1. e.,parto, trapot.
terra en el mar Rojo. Cuarto.
reunido
el Comité Central de Id etcctera.
Asunto de )a propaganda en
b) importaci6n de aquellas.
Federación
Española de la Inlas naciones islámicas. Qumto.-lntercambio de informa- dustria del Papel y Derivados. mlllerias primat indi8pen~ble1r
ciones de carácter militar, en adoptándose los 11iguientee acuer- para la marcha de !a induatria.
e) estudio de la exportaci6n
lo que ae refiere al Med.i terrá- , dos:
Primero. - Ponef6e incondi- del papel de fumar e hilo. ostineo.-COamoa.
cionalmente a disposición de! mulando esto con medidas que
la faciliten en cuanto a los mer1 Gobierno de la República. tanto 1
en el orden industria!, como en cados con tanto trabajo conseguidos y a loa que se puedan
1 el orden nacional.
Segundo.-Pedir al Gobierno conseguir, por ser ello fuente de
la creación del Comité Nacional 1 ingreso de divisas.
d) régimen de producción y
LONDRES, 23 .-Circulan en Regulador con la intervención
esta capital varios rumores ,obre de los sindicatos cuya¡¡ artibucio- d1stribuci6n de los productos elaborados por esta industria.
los moda 1idades de la ayuda fi- 1 nes serán las siguientes:
e) fijación de precios. saiaa) estudios para intensificar
na nc :i:r !U<', st"gún se dice. preslará b 1..,, .. n Bretaña a Italia.
!a producción de materiaa pri- rios y utilidades.
f) estudio y ordenación en
::.e d ;t:t qlle el ministro de Co- mi.,1 nacionales, tilles como la
cuanto a la producción de todas
y cada una de CJ!tll$ indwitnas.
en cuanto a calidad y cantidad.
g) La administraci6n está
encomendada al Consejo Nadonal.
Este vendrá obligado a estudiar la nacionalización de la indwitria. y a asesorar al Comit6
de Control de f&brica.-Cosmos.

Acuerdos del Comité Central de
d 1
la Fe de r
i
Española e a
Industria d e I p ape I y O erf vad os

La ayuda finan-

ciern de la Oran
Br-etaña a Italia

El

moderna,

1

· o el cinismo de una
cristera

No sabemos a qué atribuir el
que continúen en s\lll puestos al¡unos de ellos bastante delica•
dos. muchas personas.
Maeetroi; hay. muchos sin duda, por sentimiento o por conveniencia, que están a tono con la
transformación de nuc~tro país:
pero hay otn;>s ...
Por ejemplo: la maestra de
Torrelabad.
A esta señora le molesta que También prometió respetar las Colee•
los niños de su escuela digan
tividades y normalizar la vida mu¡Salud! cuando pasa!) aviones.
aunque sean republicanos, porque
pueblos
nicipal de
como ella dice: 1cDios aún no se
ha tern;iinado ».
'CASPE, 23. - Hoy se "ia da municipal de los pueblos
El Comité se dió por enterado.
Con la caridad propia de la reunido el Comité Regional de
A continuación se dió lectura
que ha sido sierva del Señor. les la C. N.T. de Aragón. quedando
dijo a <loo alumnos qUe una des- aprobad.a primeramente. después a las circulares n6meros 3 y 4 del
gracia de su familia-familia de de su lectura. el acta de la reu- Comité Nacional. y, una vez. en·
terado el Comité, serán ct1rsadas
izquierdas. naturalmente--. era nión anterior
castigo del que está en los cielos.
Luego, la comisión del Comi- a los Sindicatos.
.
Con el mismo desparpajo que té que asistió a la entrevieta ceTambién se !eyó otra circular
si estuviera en Salamanca. insulta lebrada ultimamente con el Go- rle la Sección de Economía ,le l
a todos los que no sean de su bernador general de Aragón, di6 Comité Nacional. informando de
cuerda política, sean republica- cuenta del resultado de la haberse celebrado la primera se,
nos, socialistas o anarquistas, y misma. haciendo resaltar el alto sión para la constitución del Contrata a los hiios de éstoe como si espíritu de cordialidad y encon- 5ejo de Economía confederal y
fueran apestados.
trando al Gobernador bien dis- de haber quedado nombrada la
Una familia se encuentra en puesto para la solución de todos Comisión Perm~nente, integratrance de tener que mandar sus los problemas políticos y socia- da por once consi-jt>ros. ocho d !'
1 hijos a que los eduquen en otro es que In organi.zación confede- los cuales son los Comit,,':s de 1as
l pueblo o suplir por sí mismoa In ra! le tiene planteados con res·
ederaciones ;-..acionales dt Industria. dos por el Comitc ';a· pecto a la región.
1 acci6n del mae$.tro.
No contenta con esto les ameTambién informó la expresada c1onal de la Confederación y el
nbza con la llegada de los fascis· comisión de que planteado a secretario general.
tu. que todo lo arreglarán.
aquella autoridad gubernativa la
Se acordó que la Sección de
Y esto en Aragón; junto a cuestión de los presos. el Cober Propaganda se destaque a ;\lora
Graus. donde nació un hombre nador ha contestado que va a po· de Rubielos para asuntos rclacioque quería europeizar a Espafüi nerlos enlibertad. estudiando rá- nadob con la organizaci6n .
y que quería escuelas. muchas pidamente aquellos casos má,. deLa Sección de Defensa inforescuelas.
licados para proceder en conse- mó de diferentes asuntos, dando
Eeperamo,; que la F ederaci6n cuencia.
cuenta, también, de la (IC4-tión
de Tra~jadoru de la_ E~eñan.ta
lguaJmente. el Cobernudor ha r~lizaJn, y d,ce que los referí•
y la lnspecci6n de Primera Ense, expresado a la comisión que le 1, dos asuntos posan al Comité de
ñanza acaben con el fascismo v15it6 que serán respetadas las Enlace. por ser de su competenemboscado en la eacuela.
Colectividades y que se va a pro- cia
Igualmente, se acord6 celebrar
ceder a la normaliz.ación de la v1reuniones extraordinarias para ir
perfílando la formación de las
Federaciones de Industria en Ara·
gón, así como para proceder al
acoplamiento de nue¡¡tra organízaci6n regional a las exigenci3s
'lrgánicas nacionales.

los

¡

r

s.

La depuración de los periodistas sindicados, dehe Lacerse por una Comisión
de las dos sindicales

MADRID, 23.-El Comité de
la Sección de Period°istas del Sindicato Unico de las Industrias
Gráficas (C. N. T. ) en su última reunión. trató entre otras
cuestiones, de la planteada con
motivo de una nota de la Agrupación de Periodistas, que daba
cuenta de la expulpión de determinad06 elementos acusados de
haber perteneddo a un llamado
Sindicato Autónomo. y negando
a otros el ingreso por el mismo
motivo. al propio tiempo que solicitaba de la Sección de Perio-

Gobierno británico no
considera com'o satisfactoria la respuesta de los facciosos respecto a las ipiraEl próximo Congreso Balkánico
terías en el Mediterráneo se ocupará del problema de Es•
LONDRES, 23 (urgente). ,
En e) pf'riodo de ruegos prepana y del de la Sociedad de
guntas de la sesión de la Cá- Nota~ de
mara de lo, Comunes de hoy,

-

y

tl Presidente del Gobierno,
N eville Cbamberlain, contl:$tando a una pregunta del di•
putado laborista Flctcher, d1•
jo que hnbía recibido de lo•
Jir;i;entt:4 do SalaD1aoca la
1'e1ouesta n la nota británica
t,n ·1a que at ~,oteatRba do tas
'1&reaione 5 repetidRa contra los
h.:quea mercantes británicos.
Agregó que 101 término, de
la misma no pueden ser con$ideradoa como 1ati1factorio1
por parte del Gobierno britá•
nico.-Co1mo1.

EL E ,Ti\TOTO DEL
TU 1, l&l!l J U EN
FBA 1.. 0in.
PARIS. 23.-Chhutemps pn,,
sentorii hoy ,d Senado ,u primer
pur,to de! Ütatuto d, I Trabajo
S" Jit-t> que Clu,utemp~ ti.-ne
la intcm:ió11 de opone1M·. mientras no se debpt:ic la ahuució11 i11°
11,rnac:ional, n di~cutii la r.•i·ala
móvil y In reforma de In ley dectoral.-Coamos.

Levante
OfllanÍtn&, por b ~.a.c:iÍ6n
~ A,i1,ÍltM de M6Jko. Je ValM•
cia, ,e ha celchrado un acto p(1•
blico c:n c:I Teatro Seriano de t·sta
apítnl, en el cual han ir1tervcnidu los compañeros Serafín Alit1go
y Juan Lópc7., dando cuenta de
las impresione, rec:ibidaR en su
1eciente viaje de prop1Jl(tmda por
tierras americanas, para !o cual
fue-ron enviado, 1>or la a N T.
A! acto, que foé muy brillante,
concum6 num<.'ro~ísirno p6blico:
, 1·pu•,wntnc1one-S de todos loR
partidos y orgu1111.acione, antifas,
cistas. y el cónsul de M6jico en
Valencia.
Los oradores patentiuron clarnmt-ntr d ¡¡rnn t·spíritu revolu,
cionario de! pu<"blo m,•jicnno y
.i1 pre,1.l~11t/', c.-:,rnnrutlu I .A1.11ro
Cárdcnns, figura ,umbte de uqud
pueblo hermnno.
El pueblo meiie1u10, único plle"•
Llo que reconoció desde ,•l primer mom«-nto de nuestra lucha el
derecho que noe aaistÚl a la de•

1

la Comisión que se
entrevistó con el Oo=
bernador, informa ·de
la promesa de éste de
poner en libertad a los
presos

Naciones

Comen.zará en Ankara mañana, día 25

distas de la C. N. T. tomara un
acuerdo concordante.
Como este Comité entiende
que puede haber. aparte del mencionado. otros motivos para de,
putar los ficheros de 1~ organizaciones de elementos que no son
dignos de pertenecer a ellas, pro,
pone la formaci6n de una Comi-

----~=='-----===-'---==:-=
s1ón Depuradora, integrada por
representantes de los dos Comités, cuya misión sería la de recibir denunciar, comprobar hecnos concretos y redactar informe o dictamen que serta somell•
do a las organizaciones correspondientes para su resolución
oportuna.-Cosmos.

uLA U. R. S. S. ESTA PREPARADA
PARA LA GUERRA QUIMICA
Y BACTERIOLOGICA, TANTO
COMO CUALQUIER OTRO PAIS"
PALABRAS DEL MARISCAL VOROCHILOW
MOSCOU. 23.-En el curso
de una cer<'monia en el Teatro
de Moscou. con ocaeión del 25
aniversario de 111 fundaci6n del
Ejército Rojo. el mariscal Vorochilow, pronunci6 un discurso y
ho.bl6 de los traidores reciente•
mente descubiertos en el Ejérci,
to y en la Márina.
Nombró, principalmente, "
Jukhatch.enski. exjefe de la di ,
rección ]'>olítica del Ejfrcito:

s&CAAOO, B.--Loa peoó- • Se«YMO.-La ewt=...Sn óu E-st.hcos comentan ln próxima con- 1 paila.
ft.rencia del Congreso Balk&nico
íerce10.-Lo eu~ti6n de ia
que empezará en Ankara d pró, Sociedad de Naciones
La Alianza juvenil en
ximo día 25.
Los estado, balkánicos deben
El periódico e, Politika ,, dice tener en cuenta dos hechos prinmarcha
que el programa de l11 Conie rél'I• cipale11: La Sociedad de l'lacio,
cio 11crá el siguiente:
1 nu. no puede inspiror confianPrimero.--t#ll.adlo ele las 1e- za, evitor conflictos ni impone r
laciones entre lu potencias me, &<>luciones conforme al Pacto. Y
diterránea11. no liquidadas con d
cuatro gr11.ndcs potencias cetán
1econocim~rato del Imperio íta- actuando actualmente al mugen
liano. >' que aún perdura
ae lo. Sociedad de Naciones.
Loa est..do~ balkánicos deben
(J.
darse cuenta dr que ciertos paÍ·
fcnaa de nuestra independencia 9t"s prqueños manifiestan unn
patria. poniéndoae 11 nuestro lado ¡, 11n rt"9erva ante la Sociedad de
Con una inmcn~ nlegrfo husin reservas de JlÍnguna dalle y
ce.nos
público que, a pcMr ele loll
Nucionc...,
sin egoísmos balllardos.
Cuarto.--Estudio de los últi- obst&culos >' trobns quc no:; poLos orndoru f u e: r o n muy mo, ucontrcimi,-ntos r n la .Euw- , 11c:n 1011 u•accionarios, n<i ..otrOti,
con ¡:¡rnn faci!idad. rornp .. rnos las
aplaudidos durunte el fleto y al pa Ct•ntr1tl.-C0Hrno~.
cadenas y pu~amos por 1•ncitt1a
final de su~ discur~os, finnli:tando
dr todos lo~ ob,tárulos,
el B<"to con cntuaiaatu vivu u
1
l lt-mos hecho In Alianza Juve,
Méjico y 11 su presidente Cárde• Visado por la
nil Antifa1ci1ta, con lor compll•
nas.
CAR.DETE.
previ~ Censura ; ñero, de hu Juventudes Socia~is•

I

En Moyuela se
bao nnlficads
las JJ. LL. y
J. s.

® C\rchiMos Estatales, €wltwfia.~0b.es

Gamarmick, y el Almirante Orlov. exjefe de las fuerzas ttá vales
de la t.;. R. S. S.
Afrmó que todos los traidoreg
habían sido desarmados y dei.•
trufdo¡;.
A continuaci6n. se refirió a l!>S
po&ibilidades del Ejército Rojo,
y dijo que la L R. S. S. estaba
preparada' para la guerra quími,
ca y bacteriológica, tanto comi.>
cualquier otro pafs.-Cosmos.
tas Unificada,,. y pllJa catar rnlls
en contacto con ellos, el ,Ha 21.
del rnea corriente dirno~ una
asamblea tit:'neral. IM dos orgnni·
zacion<.>s juveniles. a la cual hubo
mucha concuncncia. Todos !e,~
]'>Untos se discutieron con todu
uquel c1tlor que nuestros resp,•c•
t'ivas organizacioru:s ~aLt'n diu n
lot problcmua que nos afectan.
F nlrt: los ucucrdo:; mú impor•
lances. figuta ,.¡ d~ que !ns Ju•
\'t•ntudc~ s,,.•i.,li~ta'J Unificadnr.
son poiit'.,dolas dr- ]ns Sttrct11rio11
de Propa¡p.nd" y de 1ft de (..'u¡u,
ru y Deporte. )' 11'.:r Juventud( .,
l.ih,•r lariaa qu, iurnn encnr¡:.i<l,w
Je In Srnctaría Ccru•llll de Ad
ruinh.tración y In Sccr,•ttirill i'tÍI•
litar.
Por las JJ. LL. y J. S. U.,
El Secretario general.
Moyuela, F ebruo I IJ3 8.
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«Cultura y Acción» se asoci·a al dolor prO~
fundo que aflige a nuestra orga,-.ización
regiona~,t? por la pérdida del qpe hasta
yer fue bravo solda~o, ·gran r.~volucionario y noble compañero, Adolfo Arnal
PEDAGOGICA S

Tirando el blanco

Antiaéreas

Escuelas y Maestros
mana en aua respectivas comarcalu, a los compañeros para expli·
car y comentar el Nuevo Siatema.

ESCUELAS Y MAESTROS

No ba habido revolución algu•
na en la que no participara de
forma deciaiva el maestro. En REIVINDICACIONES DEL MA1
Rusia, Méjico, y en Iberia, a la
GISTERIO
hora de la verdad el educador se
puso $Íempre al lado del proleta·
La P rensa anuncia que ae va
río. Leyendo « La Madre,,, de a elevar el salario de los maes·
Corky, vemos cómo e.n la gesta- tros. Se d ice que el sueldo mínición de la revolución rusa, el mo será de 7.000 pesetas. Para
maestro organizó y ayudó a pro• eUo, el camarada ministro de lns·
p:1gar el id..,al redentor. Nada de trucción Pública ha pedid o un
es!o r.os extraña. Siendo la Ü· crédito de cuarenta millonea de
cuela el bogar de los niños y jó- pesetas. Por 6n se va a hacer jusvenes del proletariado, en ella es ticia a los profesionales de la en•
donde el educador, si no lo era, señar,za. Tenía que llegar al Mi•
se hace proletario y cornie.-ua a nister,o un obrero y a la Direc•
sentirse hermano y defent!Or de c:ón Cenera! un maestro, para
los oprimido!. El Magisterio, en· JI que se acabaran los sueldos de
lladamente, sin estridencias, ni hambre.
gritos, labora en la hora actual,
en !a edificncióu de Ta Revolución DELEGACION DE CULTURA
con.o supo ayer formar (:n la ba· 1
Viene este organiamo t,n Ca,.
rricada pnra destruir la opresión.
pe desarrollando una labor digna
LABOR CULTURAL EN LA de encomio. Ya funciona la Sección de Primera Eiu.eñanza y se
PROVINCIA DE ZARAGOZA ha dado impulso a la Inspección.
Se van confeccionando lo, expe•
La .>br.: reali:zada e:-t la pro- diente$ personales de todos los
vincia es inmejorable. Debde 101 maestros. Al mismo tiempo a los
primeros días de la Revolución, pueblos llegan cuantaa disposicio·
el Comité de Enseñan.7a que se nea se promulgan por el Ministe·
conatituyó, procuró que no hu. rio. Gonzalo de Cutro ha dado a
biese c!cuela alguna :ain maestro. ede or,anismo el impulso que
'i( a '?1.~t- que I<> conk1'Mlv. Un precisaba.
grupo dt:! maeslroa de buena voluntad, a la cabeza de loa cuales MESEGUER, EN EL C. R. DEL
figuraban Gonzalo de Castro y FRENTE POPULAR ANTIFA.S·
Meseguer, trabajó incansab!emen
CISTA
te por que no quedara un 10!0
niño sin educación. Jnfinidad de
Este maestro, antifasciata y
eJ1Cuelas que quedaron sin titular, propulsor de la unidad entre to•
debido a que los encargados de dos los partidos y organizaciones
laa mis111a$ se encontraban en Za- antifascistas, fué nombrado se·
ragoxa paaando las vacaciones, cretario de tan importante orga•
fueron abierta, por maestro, traí- n1amo. En él lucha incansable·
do• a Aragón. No podemos decir me11te por que la unidad aea un
otro tanto de las provincia& de hecho. Con ,u conducta conb-i·
Hl.'ctca y Teruel, donde en la ac· huye a rehacer la familia an tifas•
tualidnd hay gran numero de es,. cista. A yuno de sedariamo, da a
cuelas sin maestro. No culpamos ,u, actuaciones la norma q ue d ea los compañeros de estas o ro• ben 1cguir lo- que d e veraa d e·
vmci..1$, de la falta de personal seen ganar la guerra y hacer la
docente. Posiblemente ee habrán Revolución.
dado en ella, circunstancias dis•
UBICUO.
tintas. Son mucho, los mat:!stro1
qua empuñaron el fusil para pe·
lear contra el fa,ciamo. No obstante, se hace imprescindible que
•e habilite pertonal capacitado y
se envíe a ellas, para que no quede niño sin educación.

¡

Ca.spe tJO llene 1111«/o a la at•:,1cuí11.
Al d,ec,r Caspc, entiimlasc qu..- qw,ro

d,cir su M1micipú,, >10 Ju vecindad.
¿Qu..- c11 qué b<tsamos nu«stra afir111uci6t1?
,
P11tJ tu que, a ¡,esa, Je las ¡,ropt1gan,
d,u ile 111 Pr.1wt local p,ira qu, los refu,
gsos contrci fo at-iación .se ,ou1lru)1csc:11
con urgt-ucra, )' a pesar de 1'1 rc:c,1udciciún,
en concepto de tar¡ctns ele r,1cionamitulo
-q11u1c, p.s,t<ts por wr¡cla-los refugios
/•nra lll poblllcwu ciul "º Uet•art 1r.1z,u dt
llr.·aru " cabo.
El dia q...,, por 11no d, ,sos 11::.u-,s aoaios <k lt1 gu,rra, la ac-.ac,6,s /dcciou tlrJ·
cargue sobre C,up, su lnstr< mortlfcro 'J
crimmal 'J p.isaclo el ,im<Jtro h.,gnmo,
ttcu,11to el, /aJ ~ictit1U1S, ¿,1 quién /,are•
mos r,spo,uabk,?
¿ ActUilmos to,los dt cnra u kt guerra o
no a.-tuamo, tc.1os J, carJ 11 14 guerra?
Sc¡tmno, como aolañn. Y
nn., a.-or,
damos .u Sa.,1,1 B4rbara más qu( <'llándo

"º

frue,..,'l.

Visado

HemOJ1 Je:do el nuevo plan de
enseii:iru:a que, elaborado por el
Ministerio de Instrucción Pública
servirá para estructurar el trabajo
eacolo.r. En él ae rompe con el ca•
duco sittem¡¡ de educación y se
matean rumbo, nuevo,; para la
fonn:,.ción de la infancia. P or hoy
búlano1 con señalar que t; n él
hay el dueo de contribuir a urua
mej,,r ordenarión del trabajo y
evitar los ealrago• que .:jercia11
en cl alma del nino laa áridas
as1gnaturns. Se da :¡ran cwgo al
cultivo del Idioma, cota que hn•
cía mucha falta. St! aterupa el tra·
ba;o en actividades y se tiende a
Lu,car una tmu completa forma•
c1ón cultural del niño. En díaa
auec~ivu, y por el interJ, que ello
fama glosar<:mos ampliamente el
nuevo plan. Maa, no qU<•remos
cm-rnr este con1e11uu-io sin lanzar
una idea, que viene a ,ser un.i n e·
cc!!.id,d. Par11 que ic 11...gu" a la
aplicttdón del mismo, :.e h ace
pt<'ciso que se cou~quen I.IDO&
curcillu, de divuJr,aci6n en las di·
ferc.nle-t r,roYincill~ orn•1onl'.ta,,
donde :le cslu,lie y nloI~ e l Plan.
A estos cur,illo1 poillan u iatir
.to, lnac~tr->1 ror com11rc11, a fin
~ e que no qucd&rn In educación
de lns pueblos abandonada, y é,.
tos, a su ,·c7, terniinado, loa cur111lo11 reunirían dos vocea por H •

En la urgente necesidad de
posesionarnos nuevamente del es·
píritu y entusiasmo de julio 1936
con vendría repa.....a.r y hacer el balance, no s6lo de los factores
exteriores que hayan podido en·
tibiar y hacer encauzar este esta·
do de espíritu hacia planos de un
mAyor conformi~mo. ~ino de I"
propia trayectoria orgánico. ínter•
na, que con su" determinacione21
y con~i¡nas, ml.Í.s o menos a justa•
daa n la realidad. aunque siempre bien intencionada&. ha podido contribuir al resul tado que
constat11mo21
Estamos poseídos de una pro
funda e indestructible r~ en nues,
Iros propios destinos. Creemos
que el espíritu confedera! <'s lo
únko que existe vigoroso y cfi
ciente, frcnte " la reacci6n c11pañol,1, por no c•¡¡tar tocado del fu.
nr..1to morbo polltico que corroe
los rnt"ntcs sectores untií11acis1,u. En [,;pafü,. nadie se ha lan•
zudo en lu víu de la construcción
revolucionaria mós que lu C. N
T .. porque nadie tiene m&s st•RU·
radád en l'I triunfo de lu misma
que nosotros.
Creemos que en wgunos cusos.
i;obre todo en 1tueatro Arag6n. ~e
hu pospueoto ,. iitnomdo nut•blro
vigor coneuuc:tivo y 1ealii11do r.
~ntc conveniencia~ dé <:oluborn c1ón con lou restan.te, 11cctorc:s dd
com pv an 1ifa11cista 1 pr&c ticamen·
te inexistent.,. por su 011eura virtuali dad y volumen

LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS HAN TOMADO UNOS ACUERDOS QUE TENDRAN
GRAN TRANSCENDENCIA EN LA VIDA ECO·
NOMICA Y SOCIAL DEL PAIS

por~.~la .

- ¿ Qoé cargos tienes en la ac•
tw.lidad?
·-Vensa e¡emendo ti cargo d,, """'~·
c ,-.:t ,no dd C. R. de JJ. Ll.:, en el cu..J
pongo codo nu entuwasmo )" c.tlor ,vo•
h1cion..r10, po, consid.tr.r q11t ¡unto 11 ,!e
rru, compo1kr~ llrvarrmo• • nuestra t,• .
3;¡.¡uiJción .ú timón d.t l.i Rcvolurn'.,n .!:>#,
rica. p.v, cow!uc,rl:t • putrto ,e¡:vro ~·

rrio.
-·O.. A.,.rrnpe] de Li:ua.

- i ,,Tabú«!
·El movimiemo libertario ucnc en lo
J. L. un pwu.ú f1J111c y deod,do y
un <.>udal 1rugouble p.>t• los tdealc,
áct:ua<,

r.

do, que tonc!Ián gr>n ?1"fflsc•ndencb en
l.t ,·icb e<on6mica y >0<1:il dd pal,. Tlen;n b ¡;ran 1mport.V1c1• rcvoluc10;;_.,,:, -c!e
:i.fi:uuu con •t11urid.,d y fonalcccr, en ,,
.lSPf<lO económico. l:10 colectividades carnpesm,15 y IA so.:ialirJnón de las indu.SlrtJ~.
En lo social b tt.-ifintuci6n dt l;i. A. J. A ..
dáru:lole c,lor ton su impulso. y l;i. de
mantener.
todo.s los momentos ictu••
!rs. Ul\3 po'10Ón clar:i '/ enirg,c; :inte
¡quclta que ,ignu,quc >tcnur contra la<
aspir•c1onu del prolc12r1ado en revolu,
,ion. Todo, lo, •cuerdo.< tom,dos r<YÍstcn
un.a imporun,;1:1 r~vo!u«on:u-ia Cl!Qmu'.
máxime s, tcncm~ tn cutnu Q1Jf' ~ han
limado muchas asperu:i,, que c,u,1lan en
ti "'n.o dt J,. Federación.

el lenguaje de JO$
hijoa de la eapum.a. Dime, ¿qaé
tiempo eatuvute en la Escuela de

,. -.Pvet

11&.as

censura
Boy BEMBER.

Conscientes de la necesidad de
un.a acci6n concertada y disciplinada. hemos amoldado nuestra
actuación, con toda lealtad, a la
tónica colaboracionista señalada.
Llegamos ahora delante del re·
sultado de toda una actuación.
que no ha sido aceptada. y segui•
da sino por espíritu de disciplin&,
pero de cuyo, resulu, dos estábamos convencidos desde el principio.
No se ha conseauido vigori:t11r
y estimular el impulso revolucio
nario, puesto que loa sectorea po
líticos y pequeño-burgueses. ca•
rente., en absolut o de fe er1 la rcvoluci6 n, no han radic11liiado en
lo n16a mínimo su actuación . Ante, bien, hemos debido nosottos
rectificar constantemente p a r a
ponc:rnos u tono, resultando de
todo e, to el descenso genc1o.l de
temp er111uro. renov11dor11 que pcr·
cibe claraml'nte el Comt i6 Nucio•
n11l.
{ Lleg6 el n,omento de rectifi.
car y reafirma r nuestru por,ición
revolucionaria, antt! d ev1d c?en te
o vuncr de 111 conlr11rrt' volución)
Entendemos que. ~i de ver11a se
asp irn II que el entusiasmo d e los
p rimeros meses anime <le nue vo
nul'o lttts multitud ew, prt'l.:ii.., que
los r,Un toa d1, vi,ta del mov í•
miento libertario recobren el vi
gor y t"I respeto de las rc•tanlt'9
fraccionea del antifuci,mo. Ello
no diaminu)·e la virtualidad ne•
"aaria de la común 8"i6n ll!'lli•

-To<l3 nu vnl.t ha rninscumdo ~g.1.io
;i.l l¡¡ro, conociendo por txpwcn:ia t.,&
rua~us y vu.·1s11ud"' dr un rr3baio [or,
2•do ~· =I cbmptnsado-<.mpic2.1 -itci .,,
do, f en CW , toe!> mi vid•• h¡y l<UOllO
de maduro incontemblcs en ,us ,htz y
ocho :úlos. El 19 de julio, y la nue~ ,r,
con:srrucc,6n <Ocial iniciada al c.uor dt 13
rcvolw:i6n por lo$ 1raba1worcs. ,•,io
como consccutnc1> la ,,~ci6n de la E~cu,b de Miln•ntts liber1.rio>, qu, re .!•ó
en Monzón. Grond,ou y eficaz obra ere.,,
d., por !OJ hombru de l., C. N. T. que,
gwado~ por su 111:SIUIIO pr<Jlle4JUIIYO y
<,bitndo u11erprt1ar la realidad de los
momentos qut nu1:S1r;i. Rtvoluc16n yi,fa.
cr<;i.ron ••u 8:cucla•lmunado, con el f.11
d< sacar muchod,o. pl<tóricos e im,;,.
guu.es que cncauz.van la obr• económic.t
de l:,s colrctivid>dcs por scndc= ~gu,
ro,, p2ra que lo$ m i = cumplieran d
fin que tienen desun.ido: la libtno.611
cconómic, y J10Cial c!cl c,mpc,mo. ~ 10,
do.< los pueblo• de b comuca de B,n6f,r
se dtsplu.:non dos o m:s muchacho, par•
Montón. Con los de Alcampcl me tocó ir
• mí. En cU, he u1ado ocho mt>C&. Con
i.i,1<:end•d m,mfir,10, que en dicho IÍem•
po me sentí tr•n•porudo i un muudo
nuevo y su~r:,do, porque n,die m.l< que
d mi.1110 que lo v,vc ube lo que ttpre,

"º

- ¿ Qué relaciones mantienen
las Juventude1 con la F. A. l. 7

- ¿ Có mo funciona en la aclualidad La Escuela de Müitan•
tes?
Lu crim,n..Jfl u1~11rno11t. de 1~ wb,
c,ón 1.uci,1:, y ,1 bombud•n ele Motu6n,
que ttnún en con,1,1111, al.,rm• • 1, po1,;A<16n 1nddt<1SJ, 110, nbl,¡¡.1ron • .,b..n,
donlt d putblo. 1r.1<J.dJn,lo•t , C.t>pt'Pero 1.,m¡,oco en c... pc pu,·dc íunc,oll•rL., sttu~ci6n p0J!tien que ,.,,..,.,.,., nu1·,u,,
RtKtÓn. c!tb,.io • l.i< c.,rcU111t.1nri"' rsp,,·
••ale, a que h., nt.1do somct1d,t. h• J,.
ficult;t,~O t"nortnttncnh: .su norm.11 d""it°""
vol.,,11nttMO,
eximr ti p1opUi10, por
p,rtt ele ~1Kutrn, de •tue su cx,-irnci. ,u
1mpo<1blc.

.u

- Dejemos eso. E, ,,tabú 11 Dit me qué te ha parecido el 11 Co11gre10 d e la, JJ. LL. Ya aó q ue tú
no eatuv.ale, p<!ro me interesa u
opinión.
1 ., JI ·• e Hhd

lblri('.a,
cn.n,.1c.L..AJ .... \:U la F. J. J. l.., ron.,c·1.-nt'"
j l"ponu~:c Jr )t.lC ttlÓfflCntOS f\U< l,
fll""~ y 1, 1.-o!unAn no, pl• nl<•. l:(.U,~
c!r J.\r u,,. nou m5, de cord uu cun •u
m;t\nn II Con¡¡r• <.o N.a,ion.al, O., iu•
xucrJ o, h, n ~ 11,un.u- g raMH vcNl /UI
el lo¡¡TO d,í la Yl(IOO& ~ Mr•
ho,,

P"'"•

rc:voluC,1<1n.1I1..\

I"'

-Estrt<ll~ ~ cordi:al. La 1:. A. l. y bs
t.$t:ln cmtcharntntt enbud;u.
La F. A. l. llnacJ •u senur an:1rq111su •
los pu•sto• oficiJ.lu. pau dtmo.t rar I•
~randcu de nuutros ~ntimumtoo ai pUt•
b;o y • los ,lusos que crce~n cen el an.vqw.mo • los tcrroristJs y forag1dos. Las
Jl. LL. Ueva~n
Sttuir revolucionario
y anarquista a la 1uventud, educándola en
nucJl.rO.!i> medio.& libert.uros, eu nu.eslf",lS
fuente& de cultura. pain crear hombres
con$<l1tnt._. y rc5po1tsablu. L•bor idénu,
ca . •. ¿verdad?: sólo que unos 1a re.uiu,
rin en uno., medio.< y amb,eruc d.tft.rcnte
lo, otros.

JJ. LL.

•u

l

ver cumplidos sus >.Dhelos de ,u_pc., 1
r•CJ6n. Yo, con¡unt:untnte con (O" ·on,,
pafl.cro,, lo~ VI, por med1~ci6n ele W ltc•
c,ono y ortcnt~c1on<> .¡u., cu !~ Escucfa,
lmcm•Jo r.cibr.. mo,.
5COU

l.

- ¿ Q ué importancia revolu.
CJonarja concedes a 1u1 acuer1 dos ?
l -L'" IJ. LL. han tonudo uno1 .cutr•

Militante,?

•
previa

-¿T, Itas <Ollcrú,IO lo ,¡uc dice
V1111g1U1rd1a?• •,
¿Qué

• Úl

Vanguardia? .

LA ti, &rrdo11a.
- "lo, ¿_qué dice?
-Que las bases de t~ C. N. T. son ,mú
polílíc,u ,¡uc ,i,ulicalu.
¿ Y qué t¡u:<re d quenclo colega?

- -Na,/,¡: ><' ,¡11c1an ttho,., )' dte<tJ qu,

luu:emo, polilic.1.
- ¿Pero "" •• q11c¡ab~t1 nttl<t porque

da$ cxtr:init•n y la con50lid..ici6n ce Ju
cooqwstu del pu.,blo. bs JI. LL. h•n
c!cmosir.td<, contunden1emcn1• que ubcn
rtsolver en todo, los 6rcknes ~$ gr•ndo?.S
problem.u qu< la reconsuuoo6n de nu~5·
tro p.ú• planto • los qu,, o.nhclarnos un.a
cxútentt• mis jusi• y hum=.-i. Otr., c;le,
11'0,:cacidn .idnuublc ha sido cl podcer
comprobu que la F. l. ). L. ai¡lutin.1 un
mo111mitnto nugnlf1omente org,,ru~.ulo y
rcprucnt.,do por un c.,ucW de ¡6venes
csroico, y :ibnegAdos. ;cdi,1110, de nbtr,
que "Cr4n d m•yor ol»t:iculo que rncon•
cr:uán lo, p•rud:u,os dtl .-.,groso

Franet>eo S. Bl.nco o ti cmu>1;umo
pcrsoniEc,do. es ht>y uno de lo, ,,,:01<.nuevos de J3 Rcvolu(J6o. Su• ftt.cu • 'lt¿s
visitJ.> > 1., drcel, o(ompiñado dt orros
..:kw,lc.s • como yo ks IIAmo, de Ju 1,,.
ventucfo,. nos compcn"'n d• otros olvi,
do,. l.t scguridJd de ,us idc.u IIQS induce
3 p,egunur:... d=so., de rrseii.u el ptl\•
<>miento e!, lo, jóvmh de Arr.11 ;n .!,
<•.u •• I• uuervrú,

-Me gusla el lenguaje mati•
no. Yo creí -qYe era, hijo del ba-

•

DIALOGOS

El Vicesecretario del Comité Regional de )). LL., Francisco S.
Blanco, al habla

fi,o.

Se Impone ia reallrmaelón de
nuestros principios en pro de
la rewoluelón
•

NUEVO PLAN DE ENSEtilANZA

DESPUES DEL CONGRESO

/IIJ

ltt h,u:i,uno,?

-Si, P<ro por lo >Hto el caso c. 11<,..,,
1A controrw. >e.·mbrar confs.sionumo y .u :,.
.11 al amo
R. G.

Recuerdos y deseos

Mi t i er r a qu erida
Zaragoza, mi tierra querida.
La tierra donde yo di mis prime.
ron pasos, d onde balbuceé mis
primeras palabra&. i D iez y nueve
meses q ue marché de tu lado!
i Diez y nueve mese, que esté.a
sufriendo la tiranía d e la canalla
q ue invad ió tw calles el 19 de
julio !
No ereaa, Z aragoza querida,
que te olvidamos, y q ue al d ejarle fué por un impulso de cobar·
día I f ué pcrque alli todo nuestro
esfueno era baldío y, en cambio,
aquí nuestra venganza 1eri fuerte.
Lograremoa libertarte, pOl'que
e.a grande nuestra fe y nueatro
entusiasmo, como grande es el
cariño que te profeaamo,, y tus
calles volverán a ver pa,ar, alegTea y op timista,, la sarta de tu,
mujeres.
¡Qué triste contraste d ebe causar verte ahora ! Sé lo que fuiste,
cuando Yo estab a; simpática, acoged ora, alegre y bella¡ y ahora
me imagino el sufrimiento y el
t error reflejado en el rostro de
tua hijos. ¡ Cuántos habrán sucumbido baJo el yugo del vtrdugo •.. !
T engo ganas de verte para decirte muy dulce : Z aragoza rrua :
be aqui d e nuevo a tua hijos que
vuelven a ti con tod o cariño cumpliepdo lo que prometieron, lib ertarte, y con ello te demuestran que tu recuerdo fué nuestro
aliento, y que ei cerca estu,,iste
de n uestras línea.a estaba, máa
cerca to davía en nuestro corazon .
P ili GOMEZ.

-,-----,.A
..d_o,....-fo..,...B~Al.L-~AN_O__,.B_U_gN_O_._

Federación

Una coacción

cal de Sindicatos

·,ntolerabl e

BUCAREST. 13.-De fut'ntc
oficial se cleclar11 qui: c.-1 Cobierno tiene la convicción plena de
que el plebiscito anunciado para
la aprobación de la nueva Cons,
litución dat6 por resultado unu
rotundo aceptaci6n a ésta.
En los círculos liberales y ;.ie.
mocrá.ticoe niepn el ,•ulor real
de este comicio, ni que culifice.n
de co.i.cci6n intoleroble.-Co!!·
mo~.

Leed

G.ULTUR~
Y ACCION

iuscista, sino contribuye u que cu

Id orientac ión general de la Re .
vQlución ib!ric• influya ptopo rcionalment.- a su irnportanci.. el
s1:i; te1 má• numerc.>t10 )' 111(.s cu •
¡')a:.t d el pro letariado, di11minuídc,
urti6cia1m.-l'lte por 14n exaceradu
concepto de lealtad qüe no hu
»ido comprendido ni apreciado
suficientemente.

HERNANDtt

de

Lo-

Alcañiz

Si: ruega a todos los miliiant~s
de esta Orgamzac1ón para que
pasen por esta Secretaría hoy.
¡ueves, a las ocho y media de la
noche, p:u-a enterarles ele un
asunto de verdadera importanci:i.

El Secretario.
R. CARRII.LO.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y SANIDAD
SUBSECRETARIA O.E SANI·
DAD. - DELEGACION DE
ARAGON
::,r, pone •· 11 ccmocin,ie1110 d,•
todus 1011 Pamítariu5 ~ ,wnt·ra!
qui•, fi .. l{Ún d ispo~ici6n d,, lu h1_¡¡..
pecci6n C,•,a•rul .!e /\sisll'n,;111
Médit:a dr l ...d>t, 1O dt-1 C()tri-n
te. HI' 1m1p!ii. el pJttto ¡,ur.. 1., nd•
mu1ión d .. insla nctt1ll n1u11 cuLrir
plau11 <'11 lllt UnlLli\íle• Mfdl.:ua
Rura l... hlllita el ¡ira úl.imo ~:I
c (>r1ie ntt' m ~,..

C&sptl", 1~ ck fc:hre.ro d~ 1938.

El D.le1adoille Sanúlad.

. ...
Momento de dolor ante la
muerte de nuestro gran militante y Leroico soldado

c:u

ADOLFO ARNAL
A loa veinticinco años,
cwutdo la juventud le sonreía,
ha muerto nueatro entrañable
comp añero Adolfo Amal La
triste nueva, que ha Uegado a
nueetro conocimiento por conducto oficial, llena en estos
momentos de honda coruternación el sentimiento de la
militancia confedera! y anar·
quista de Aragón.
El recuerdo de eate aer querido, cuya vida ha sido trunc1.1da por una bala del fascismo criminal, no permite a los
Comités firmantes hacer un
recuento de la valiosa labor
del camarada duaparecido.
No obstante, bueno será des.tacar que Ama! fue uno de
los mejor~ acret.arioe que de,fil:iron por la Federación Lo·
cal de Sindicato, Uoicoa de
Zarago:za, Su va1ta cultura y
su poder admirable de aaimilación, unidas a sus cualidades de honradez y serenidad,
hicieron de nuestro Adolfo un
militante ejemplar, Aunque
muy joven, Arna! aabía hacerse cargo de cualquier situación
y poseía la audacia precisa para llevar adelantt> lo que a
nuestra glorioe.i. organización
interesaba. Era además, un
orador perauaaivo y elocuente.
La última campaña que llevó
a cabo, fué pocoa días ante9
del ab:amiento faccioso y en
tierras de Navarra. Lo& campesinos de e1a provincia conaer•
van un recuerdo imborrable
del paso de Arna) por aquellos p=blos, sometidos hoy al
poder vandálico del fa.scio.

.

'

.

Con verdadera saña, se le
buscó en Zaragoza para fusilarle, al producirae el levanta·
rnient.., ~ioeo; pero Arnal
logró u~~! a nueatraa lineaa,
en dol:\de 1e incorporó hasta
que fué llevado, por rnanda.
to de nuestra organización, a
ocupar el carg<I de Conaejero
de Agricultura en el C1:>nsejo
de Aragón. Desde ese puesto,
trabajó incanaablemente, derrochando inteligencil!l y hon•
radez. Y más tarde, cuando el
Gobierno llamó 1u quinta, pa·
1ó a ser Comisario de la 28
División. La muerte le ha sorprendido aiendo comandante
de Batallón, ya oue en virtud
del Decreto del ministro de
Defensa wbre el Comiaariado,
no le correspondía seguir en
el cargo que tan a satisfacción
de todos desempeñaba.
Junto a él ha muerto tam•
bién Joaé Sábanas, comisario
accidental de su Batallón. Am•
bos eran tan buenos obreros
de la revolución como soldado, de la guerra.
Recibid, camaradas caídos
en la lucha, el testimonio de
nueatra admiración. Loa buenos antifascistaa de Aragón, y
las organizaciones que nosotros
representamos, saludan en es•
ta hora póetuma de vuestro
heroí.s mo y sacrificio, Vueatra
muerte ha de ser vengada.
i Muera el faacio traidor!
Comité Regional de la C.N.T.
Comité Regional de la F. A . l.
Comité R,egional de JJ. LL,
Cupe, 23-2-1938.
-

-
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La obra Constructi~a de la Con-

federación Nacional del Trabajo
Ayer celebró su segunda sesión
plenaria el Consejo Eeonómleo
Confederal
UAHCCLONA. 23 -

Se di.~cutió y aprohó d d;,:.
t ... men presentado por !a Comi1tión Permanente del Consejo Económico, sobre el tema:
«Recursos económicos para el
desenvolvimiento de las Federaciones Nacional~ de lndus·
tria», acordándose someter
una copia de las resoluciones
aprobadas ~obre este Bl!Unto
en d Pleno de este Consejo,
a las· Federacions Nacionales
de Industria y a los Comités
Regional;:,; de la Confedera•
ci6n.
Se despacharon algunos
asuntos de trámite.
Se acuerda dedicar la prÓ·
xima reunión del Pieno a la
discusión y remate de todo lo
relativo al re¡lamento para el
funcionamiento de este Consejo Y para e! exll.ct9 cumplími<"nto de los acuerdos del
Pleno Nacional Ampliado de
Carácler Económico. celebrado recientemente en \'alen·
cia por nuestra Central sindscal.
Finalmenk se acuerda que
a próxima reunión plenaria se
elebr<' el día primero de mar,
zo.--Cosmos.
neo.-Cosmoa,

Hoy

ha celebraclo ~u 11egunda se·
sión plenaria el Consejo Económico Confedera!, con asistencia de la mayoría de los
Consejeros designados por las
Feder11.cionCi1 Nacionales de
Industria.

Rápida

Sin de¡a,· de reco11ocer In temble y catastró[i,·<l i11fl11encu1 que
el problema intemanonal e¡e,·ce
sobre nuestro mot·o111ento, declar11mos que 110 eslilmos dispuestos
.i distraer nuestras ener~ías mirancio ,1 lo que dice Chamberltiin, J
Eden o e11alq11ie1· otro pela/test,Ít1 ele allende las fronteras.
j
Sabemos que nuestra .~11er;·a es
objeto de una especulación i11t1tt· 1
d1t'1, )' que todo el interés que
despertamos en los círculos que
c1rbitra11 la polít1t11 extcrsot, se
ci{ra en que España no pase ele
ser 111Ja colo11111 ele lcts ru1c1oncs ¡
imperiafotas, que han tlemlido ,
com;ertir a las pequeñcrs nac1om:s
curopec1s en 1m11 merienda de 11c- '
vos.
1
Co11 ese le11f11aje h,íb1/ ,. lÍ·
mmso, que utilizan los p,,mates EL OOBIERNO AlJar
de la di1Jlomae1a, se qmere eles· ¡
,,.
i,rt11ur las vercladeras intencio110
LO
l&JESfflNTIO
•
.
ne.t c¡ue ,1111man a los m lmsos
DL DAPEST. 23.-El Cobier.
l/ltC, desde (11era, SI! empemltl e11
no
húngaro aún no ha desmendmi:1r d /n·ol,/enut espa,iol. Pe·
tido
oficialmenlc lo,¡ alarmanlt's
1'0, 11 i•eces, esas intennones se ·
»wni(iest.an, ·y e11 ton,·es apa,·ecen 1 rumo1es que circul11n pot ('! c:xclescubicrto, sin q11e lo p11ed11 tranjero. alribuyéndole el propÓ·
•·~illlr es11 tele1 mistet1osa aue con sito de una inmmente declaración
tanto interés se pretendía ornltm de aoberanfo e i11uuld ..d de de·

l

,,l

n 11estros o¡os.
Re/1<1r11,I en el ,·11so Clutmberlmn. El nos lin re·vel,ulo lo tJIIC
'\'ti estábamos ca11sa,lus de saber :
911c 111 Soáed,ul de N,1e1ones e1•ct
111cnpaz e unpotente />ara prote,1

(!er n /ll!, naciones atropelladas.

Lo c¡uc, ir,1d11c,,fo al len1t11ct1e

i•1ily;ar, ec111i1.,ale

decir que en el
m1111cfo llamado c,vilizaclo s1~ue
im/1crt1 11tfo la le1• del más fuerte.
Co11 l')t.! motit•o, Chamberlain
busca conJ!r,1nam: con It11lia, a
base ele asestar 111!ª puiü1/ad11 a /¡¡
so~·wdttd ele Nanones, p1m1 COll•
sei11ir estos ,lo.1 ol>1et ii,os : d re,
,·01wcimie11t-0 de la co,u¡ui.sta de
Abi~i,11a '\' d derec/10 de: bd,y;,·rancicr al traidor (llte se mblet·ó
t·11 Es¡,aiia contra la Rep1HJ/1ca y
sm libert,1des.
M,·11os 11,al </llt' nosotrol esta,
mo¡ t1l cabo ck la calle.
t1

'.

Fiorecieas
de A.ra.gón
Arag6n ha perdido uno de
au,. mcioreb hijos.
Con un nudo en mi gat ganta
Y glarima~ en lo$ ojos,
no sé como iciros quiu muerto
nue,.tco querido Aclolío Arnul.
$

cS r 9 • n o d• la c o n fe d • r a e: i cS n r e 9 i o n e 1 d•l u a b • j o de

"Ni optimismo estúpido que nos · La movi 1ización
------haga creer que la guerra nos la del Reemplazo
de 1940, es pa::
• •
darán ganada, ni pesimismo SUICI- ra los que en el
da que nos haga creer que to- año actual cumMenifiesto del Frente Popular Antif a seis ta

de

V ALENCJA, 23.-Et Fren- 1
li..stac que especulan con nueste Popular ha publicado un
tras reservas.
manifiesto ditigido a todos lo~
Daremos nuestra mejor reasectores antifascistas, cuyo re•
puesla a los mercenario, de
,umen es el siguiente:
Franco, inteAsificando la pro.. Nue•tro pueblo, que ha saducción, aumentando la discibido crear un Ejército potente 1
plina, el entuaium.o, el cálido
y una retaguardia abnegada, a
aliento de todos al Gobierno
través de 19 meses de guerra,
del Frente Popuar, poniendo
nuestra fé en la victoria.está en condiciones de superar· 1
Cosmos.
se y transformar los reveses en
estímulos nuevo,. Para ello ni
aquel paia.--Cosmos.
un desmayo, ni una claudicación.
Cuando logramos una victoria, hay que celebrarla redoblando nuestra3 energías.
Cuando se vislumbra una
contrariedad, hay que cenlU!· 1
plícar nuestro trabajo. Ni op- ,
timiamo estúpido que nos ha. 1
ga creer que la guerra nos la ;
PARIS, 23.-Las tres Codarán ganada, ni pesirni.cmo 1 1 niliionea de Defensa Nacional
suicida que nos haga pensar I ( Ejército, Marina y Aire) , se
que todo está perdido.
j han reunido hoy, por primera
Ahora, más que nunca, (ir- 1 vez de&pues de la Gran Gue•
me unidad de todo el pueblo
rTa, en Comité secreto.
antifascista, para poner en
Los debate•, tambi.;n
secre~
mar ch a ace1era d a to d os los tra- j
tos, durarán dos días, y en
bajos de la retaguardia, p~a I ellos se estudiará la situación
deaenmascarar a 1 enemigo j actual del armamento francés.
oculto, a loa fomentadores de I
Henry Berenger exembaja_..__ .....,_,.
la desmoralfa:ación, a loa bu-

.,

La bola asesina le en11ó por
su cabeza. El cuerpo de nuestro hermano Arna! se desplom6 al suelo. Y su semblam...
!"Ojo de s:mgrc y de ira. nol'
marcaba el camino de ltt ven•
ganza .
Siento tu muerte como ill
de mi mejor compañero; p<"to
no puedo menos que icir que
nuacc mucho te d~diqué un
trebajo y en él icía que tú eras
uno de los más bravos defensores de nuestro Ejército.
Y o no aguardé o que murieras pacerte jus¡ ic1a.

Tu peri~dico es
CULTURA Y ACCION

Por vez primera, después efe
la Gran Guera··a, se 1teun!eron
en Francia ~as tres VG misio!
nes ff~ Deiens11 Naelonal

curso de las cuales, el Gobier-

Q

gua.

____·------------....-

I

1-.

[ L EMBAJADOR ALEMAN EN ROMA, SE
DESP .. DE iJítL 'DUCE'

•••

Andando cuarenta horas y
c;<>n mis pies destrozaw hi lle·
gau aestas tierras. Si me pillan
.-quellos asesinos me matan.
como hicieron a mis !tes l,ijo:1.
Y dimpu,.s de esto. el alcalde
dcete pueblo mia dicho que
por '!lié me vine de 7 arngoza.
-\;o llore. guena mujer, Ya
le dir~ yo a él que si no sube
ser alcalde. que se vaya... a
da.se unu jabonada en la len ~

dor en los Estados Unidos, aclual Presidente de la Comisión
de Negocios Extranjeros del
Senado, ha sido invitado por
las tres Comisiones a asistir a
las reuniones plenarias, en el

I

no uxpondl·á la situación actual
referente a los armamentos de
Fmncia.-Comios.

'

Adolfo Ama! era tambiin
un evadido de i'nragoza. Vivi6 en Alcafü¿ y en ( aspe.
lngre,i6 de Com1~ario en la 28
Divieión y ha muerto de co·
mandante. Y a nadie se liocurri6 echarle en cara el haberse
venido de Zaragoza.

la aviación republicana ametra-

l~ó las posiciones y convoyes de

•• *

¡ Respeto a los que llegan
del otro tau 1
EUos son de los nuestros.
Alcaldes y alcaldicos·
Mucho cuidau con míralos
de medio lau.
EL TIO CALZONES

camiones del enemigo

ROMA, 23.-Mussolini ha recibido en presencia del conde
Ciano, al embajador alemán, Von
Hcasel, en visita de de11pedida.
Cosmos

Se rechazó un ataque en el see.tor de "astralbo

Más disturbios P.A.llTE OFICIAL
DE'.A.YEJI
en Jerusalén
BARCELONA, 23.-El parte
de guerra facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional, correapondiente al día de hoy, es
el siguient :e

0

JERUSALE'-., 23,-Durunte
la noche último, una banda de
árabes, compuesta por unos dos,
cientoe guerrilleros. atacó varioir.
edificios oficiales británicos, rcg1strlí.ndose violentos tiroteos,
que no ceBat on hasta d &mune•
ce1 .-Cosmos.

EJERCITO DE TIERRA
LEY ANTE.-Esta mañana, el
enemigo inició un ataque en el

, sector de Castralbo, que fué re•
chazado por nue,tras tropas,
La acti\'idad aérea fué muclia
menor que en días anteriores.
Nuestra aviación ametrall6 iaa
posiciones que el enemigo ocupa
en las cercanía, de Villaespesa,
a&Í como algunos convoyes de
camiones.
En los demá, frentes de este
Ejército, no hubo novedad.
Demás Ejércitos, sin noticias
de intenís.

La aviación c~ina ·efectuó con PUES QUE SE
QUEDEN A. L L 1
gran efJcacia u'n intenso bombarTODOS
deo sobre varios puntos de la ROMA , 23.-Rumores circulados en Roma nvegu.ran que adeisla de Formosa
mi.p d.: Hitler, vendr6n a la ca·
pilul. ,..n visita oficial, otras cinco p,•rsonalidades. durante el
año 1938.
Parecc:o que estos personajes
son. !~11 reyt>s
Uélgica. $iam.
All111111a Y lo rt·um Cuillermina
de I l"la11d1<.-Cosmo:..
1

' recci6n u 'Jokío.
Se as<'gura que Mut~ui aerá
nombrndo miniNtro plenipoten·
ciario dél Jap6n, cerca del nuevo
Gobicrno chino de Pekín -Cosmo~
Bombardeo chino en la isla de
Formosa
TOKIO, 2.3 .-Lu aviuci6n
ch1n:i ha l,o,nburd,mdo c~t:. m::i•
ñan., va, ioN punto~ de l.. is!a J,:

d«:

l
La reeaudaelón
ffl

D U

•

mento a Durrutl

I

A~KARA. 23. - Según la
Agencia Reuter, en los círculos
pollticos de Turquía se concede
una gran import.. ncia a la declaración oficial hecha por el ministro dt· Negocios Extldnjeroi,. Rusthu Aras, ariur,ciando su próximo
viaje a E1 Cairo, y "J del rey faruk de Egipto a Anicaru.
Se sabe que, durante una y
otra entrevista, se nrr:ociaró sobre diferenlt!a problemas polrti·
cos. 1·senciolmente sobre el "lediterráno, lo que se relaciona con
la política de los países musul·
m<1nes y del C•rcano Oriente.
En s uvio.je a Amkara. Faruk
¡ irá acompañado por varios hotn·
I bres de Estado egipcios.-Cos, mo 9 •

,.;

=

O

Turquia y Egipto tratará~ di•
versos proble•
mas politicos

•
Otra vez los buques piratas
ca=
nonea11 nuestras costas
Ayer lo liicie.ron contra Palamós y Guixols

f7Ol'IJl()~II .
l.u av,ución niporm entabló
combt>lc Con la aviación chilla.
Srgún infoi mncione~ complenwntu1i11~. los chinos l'l\ll$1UOII
daño,. dt• 1:run con~idl'rnción 1•11
.-! aer6d,omo juponéa de.: lo islu.
Cosmos.

p ara e I

.

..

Compaúero:

!

"

Ln muerte de Arnal-c:o! jo.
ven militante de la C. r'\ T.
y Com.indante del Ejército di,!
p\1eb!o- ha penetrau rn1,1y
hondo en el corazón de lvs
u1agont'ses.
Los obreros dt• nuestra ti.:·
rra saben cuanto hizo Arna!
por que la 1ierra de Ara11on
jt,Jera libri, como el !OL

BARCELONA, 23.-Por un
error de imprenta en la, di,posicionC$ consiguientes, se hace
constar que, al llamarse a filas a
los mozos del reempluo de 1940
se llamaba a loa que cumpliesen
los dieciocho años en el actual.
Lo cierto ee que el llamamiento afecta a los que cumplan 19
año, en el año que corre.--Cos·
' mos.

Valencia

Sigue detenido el buque soviético
MOSCOL. 23 -A la Agencie!
Ta~,; le comunican d,•sde \'iladiwo:1teck, que un ,·,,por mercanttt
soviético, que entró p¡,ra carbo.
ne.tr <"11 un punto ja¡wnh. í u.$
detenido por In~ autoridades nitechos c.on loe d,•miís p11.fsea t•n ponas que le l,icit'ron Jo9 re¡:¡is
c:-1 uspecto económico y militar
lros ,.in r,·~ultado alguno.
En lo., círcul, s político~ s·e~
Al bureo sovirtico se le ac11s,
po11,11b!e11 se desmi,mten eslox rn . por 108 nipc;>slt's de hab1·1 nnvcg11.
do por una 201111 fo, tiíicnd1\, y
more1>, P<"ro con muy pocu c:nl"r
gia -Cosmos.
<"11 h, 11cluulidad si~e detl·11ido.
Cosmos
El general Mat:zui, rtelevado
SHi\'\GHAl. 23 - Oliciul
mente se a11u11c1a qu,• 1•l gl·nc,al
MatHlll, co1mmd:,11ti, ,·n jcí" d,,
lab ÍUe"r;r;n!I j11pon ..sas d,•I Centro
de China, ha sido 11"!,•v,,do tlc su
carR<>, sit'ndu ~u•tituidu por .. (
1
gencrul Ata qur Ylt '111 llt·Rado ;,
rLNE.L. 23.-LOH obrero.. d,•I China.-(osmos
PUt'rlO •.- hun negado a dcsci,r
Nuevo generalísimo nipón
gur ...t vapor de11és ,, Kerla", por
SHANCI IAI. :.U · l-.1 Rrntrnl
tratarse el c1i.rgamcnto dd mis· Ata h1t ton111do lu,y poseei6n de
nio, d.- platánoa procedente& de
I'! jt:Ínturn 11u~rt·111n d .. In• tropWJ
la E.$paña f11ccio1<a-Cosmo~.
111pun,1s d,.¡ Ct·ntro el,. l h1110.
.su unl,•c.('so1, ,•! :::~!'<"rnl f<.la!•
VISADO POR LA CENSURA •us, ha salido en nv1"11 con J,.

Boicot, «va Túnez, a un buque
cargado para
los faeelosos

., ,,

plan 19 años

do está perdido"

•

leían los deslcnfi:UR\lti quel
Conl>eio de ;\rl\gÓn uo vivía
la gUt"t'ra. Los que a~í h.. blubun nuan ditu un sol~ paso al
frente.
<Qué din'..11 aura cuando se
, nteren qut Adolfo Ama!, exco11sejero dd Consejo de Ara.
~ón, acaba de moi ir dando t>I
pecho en el campo d e batalla?

1

I

Hidros italianos de la base de Mallorca Lombar&earon varios rueb'os del litoral lu·antino
BAl{Cfcl.ON,\. 23.-Notn,, fa.
t·iluad.,M P-'1' el i\Jini11tt'rio de Deír-nal! Nacional:
¡.} bbicr,Ju apar(·cido ('l>la
ñirn .. CII

la

Cu81"

ltlll•

catalana loM cru•

l\lADRID, 23.-1.a ,ccauda• CN011 11Bnli:nre$" y 11Canarina",
c16n dt· In ('om)sión Pro,Monu• s:iiit'rr>n vas ¡01 ,,\:ion ..s, que loH
meuto n Durru11. h,1 r.!canz:..I,, ,
,•sto~ íiltinma dfos ¡., cif rn <lr j h,unbr.r d,•uron, uunque 11in t·on•
107.105 pe,eu,,-Cosmos.
l ""i!ui• .,nccr Llaneo en ellos.

Los reíetidos l,uqurs r••ali,aH>n Íuer¡o de caíión contra Pala.
m611 y Guixola,,.
-uHid,o, procedentes de 1n
ba.e i1nliam. ,le P.,lsnn di'." ;\l,1,
llorca, hicieron um, i11cursi6n por
c:-1

litorlll

lt'\'llnlino,

l.omb.1-s i;oL1 <'

lnnzi,n<lo

Pujo!, Pui¡¡, S!l·

